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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Esta formación te acercará al conocimiento de la práctica profesional general y a la 
necesidad de sustentar dicha práctica dentro de un método científico. Te permitirá 
interiorizar el papel esencial y relevante que desempeña, a la hora de valorar, diagnosticar, 
intervenir y esencialmente decidir sobre el futuro de sujetos, grupos u hechos sociales objeto 
de su intervención.  

En definitiva, te identificaran las distintas caracteristicas que tienen las familias y núcleos 
de convivencia, havciendo especial incidencia en aquellas que presenten situaciones 
problemáticas. Se ofrecerán pautas de intervención familiar para poder enfrentarse a 
problemas que se vayan presentando en la intervención. Finalmente, te dotarán de 
instrumentos y técnicas de análisis de intervención familiar, mostrando el proceso de trabajo 
a través del diseño de intervención. 

 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma virtual de formación La RUECA 
Asociación mediante un planteamiento metodológico inductivo. Es decir, a través del soporte 
documental y de los casos prácticos se fomenta la reflexión del alumnado en los contenidos 
y aspectos más relevantes establecidos por las docentes. Estas guiarán a todo el alumnado 
durante la formación ofreciendo atención especializada.  

El temario se divide en 5 bloques temáticos, con sus correspondientes ejercicios prácticos 
los cuales deberán ser abordaros desde la experiencia y capacitación que este curso pueda 
ofrecer al alumnado para enfrentarse al caso que elija y que debe desarrollar en las distintas 
etapas. Los contenidos serán trabajados siguiendo esta tabla:  

 

 

 
Plataforma: Trabajar con el contenido del curso: Manejo de la Plataforma   
Material didáctico off-line: Consulta de documentación: Guía del Curso, 
Cronograma. Criterios de Evaluación. 

Foro:  Foro de Bienvenida, Foro Permanente y Foro de Debate 

 
20 hrs 

 

Trabajar con el contenido: Módulo 1: Las Familias y sus funciones. 
Consulta de documentación: Material de apoyo. 
Actividades: Realización de los ejercicios del Módulo 1. 

Foro: Foro Permanente y Foro de Debate 
 
 

25 hrs 

Trabajar con el contenido: Módulo 2: Características y Tipológicas de Familias de 
Situación de Vulnerabilidad social. 
Consulta de documentación: Lectura del módulo 2.  Artículos de de Apoyo 
Foro del curso: Foros de Debate 
Actividades: Realización de los ejercicios del Módulo 2  

Foro: Foro Permanente y  Foro de Debate 
 

25 hrs 

 

Trabajar con el contenido: Módulo 3: Modelos de Intervención con Familias. 
Consulta de documentación: Lectura del módulo 3.  Artículos de Apoyo 
Actividades: Realización de los ejercicios del Módulo 3   

Foro: Foro Permanente y Foro de Debate 
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50 hrs 

Trabajar con el contenido: Módulo 4: Metodología de Intervención Familiar. 
Consulta de documentación: Lectura del módulo 4.  Artículos de Apoyo 
Actividades: Realización de los ejercicios del Módulo 4   

Foro: Foro Permanente y Foro de debate. 
 

10 hrs.  
Trabajar con el contenido: Módulo 5: Casos Prácticos: Informe Social  
Actividades: Realización de los ejercicios del Módulo 5  
Foro: Foro Permanente y Foro de Despedida  

 

En definitiva, para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de 
aprovechamiento se deberán entregar según el calendario establecido todos los ejercicios 
de cada uno de los módulos.  

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 
Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se remitirá por correo electrónico en 
formato PDF.  

DURACIÓN 

130 horas. Del  2 de marzo de 2020 al 4 de junio de 2020. 

DOCENTE 

Elena Gil Moreno. Licenciada en Sociología especialidad de Psicología Social y Diplomada en 
Trabajo Social. Actualmente miembro del Equipo Psicosocial del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid.  

Paloma Santamaría Grediaga. Graduada en Trabajo Social. Actualmente trabaja en la 
Comunidad de Madrid y anteriormente en distintos dispositivos del área de dependencia, 
justicia, protección de menores en situación de riesgo y desprotección infantil, etc. Autora 
y colaboradora de diferentes publicaciones. 

 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1. Módulo 1: Las Familias y sus funciones. 

MÓDULO 2. Características y Tipológicas de Familias de Situación de Vulnerabilidad 
social. 

MÓDULO 3. Modelos de Intervención con Familias. 

MÓDULO 4. Metodología de Intervención Familiar. 

MÓDULO 5. Casos Prácticos: Informe Social  


